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RESOLUCIÓN NÚMERO: DOCE 

Lima, veintinueve de marzo dos mil veintiuno.  

 

  AUTOS Y VISTOS; con el escrito de 21 de marzo de 

2021, ingresado a través del correo electrónico mp_jip@pj.gob.pe, e 

ingresado por Mesa de Partes con número 195-2021, presentado por la 

defensa técnica del investigado, Luis Alberto Pedro Marsano Bacigalupo; y,  

               

 CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: La defensa técnica del investigado, Luis Alberto Pedro Marsano 

Bacigalupo, mediante su escrito y anexos presentados en la fecha 

señalada, solicita a este Juzgado Supremo, la variación de las medidas de 

coerción personal señaladas en la Resolución número 2, de 08 de 

noviembre de 2018, en donde declaró fundado: I.- El requerimiento de 

comparecencia con restricciones,  imponiendo: a) La obligación de no 

ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del Ministerio 

Público y de presentarse ante la autoridad jurisdiccional el primer día hábil 

de cada mes a efectos de registrar su firma; y, de concurrir a la autoridad 

fiscal y judicial las veces que sea citado, b) La prohibición de comunicarse 

con las personas que hayan declarado como testigos dentro de la 

presente investigación (a nivel de la investigación preliminar e investigación 

propiamente); y, c) La prestación de caución económica de seiscientos mil 
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soles (S/ 600,000.00); asimismo, declaro fundado II.- El impedimento de 

salida del país por el plazo de 36 meses.  

 

SEGUNDO: De lo antes mencionado, la defensa técnica agrega que solicita 

como pretensión principal, la variación de todas las medidas de coerción 

personal impuestas al investigado Luis Alberto Pedro Marsano Bacigalupo 

por la medida de comparecencia simple y como pretensión subordinada, 

la variación de la medida de comparecencia con restricciones a las 

siguientes restricciones: a) La obligación de no ausentarse de la localidad 

en que reside sin autorización del Ministerio Público y de presentarse ante la 

autoridad jurisdiccional el primer día hábil de cada mes a efectos de 

registrar su firma y b) La prohibición de comunicarse con las personas que 

hayan declarado como testigos dentro de la presente investigación; 

dejándose sin efecto i) La prestación de caución económica de 

s/600,000.00 y ii) El impedimento de salida del país por el plazo de 36 meses 

en contra del investigado Luis Alberto Pedro Marsano Bacigalupo. Así 

mismo, indica que los presupuestos que motivaron su imposición han 

variado a la fecha. 

 

TERCERO: Por otro lado, señala para el presente incidente el domicilio 

procesal en la Casilla N° 2061 del Colegio de Abogados de Lima, Sede 

Lima –Centro sito en Jr. Lampa N° 1174 Lima, la Casilla Electrónica SINOE N° 

16454, teléfono celular número 997001846 y el correo electrónico 

ronaventa@gmail.com. 

 

CUARTO: Por consiguiente, siendo necesario debatir los fundamentos de la 

solicitud incoada y en su defecto realizar los correctivos que la norma 

procesal prevé; debe procederse conforme al amparo de su pedido de 

variación de medidas de coerción personal, previstos en los incisos 2 y 3, 

del artículo 255 del Código Procesal Penal, señalándose para tal efecto 
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fecha de audiencia con citación de las partes procesales, emplazándose 

válidamente al representante del Ministerio Público, para que asista a 

dicho acto jurídico procesal, a fin de absolver la solicitud planteada. 

 

 QUINTO: En tal sentido, a efectos de realizarse la audiencia 

correspondiente debe tenerse en cuenta que a fin de cumplir con el 

distanciamiento social como medida para prevenir el contagio de la 

COVID-19, la audiencia debe desarrollarse en forma virtual –a través del 

aplicativo Google Meet-, correspondiendo aplicar el “Protocolo Temporal 

para audiencias judiciales virtuales durante el período de emergencia 

sanitaria”, aprobado por Resolución Administrativa N.° 000173-2020-CE-PJ, 

de 25 de junio de 2020.  

 

5.1 Por lo que corresponde al Especialista de Audiencias, Christian Luis 

Torres Beoutis, efectuar la coordinación y actos preparativos para 

que la audiencia se lleve a cabo en la fecha y hora indicada. 

5.2 El representante del Ministerio Público y el abogado defensor tienen 

el deber de proporcionar en el plazo máximo de 24 horas un 

número celular y un correo electrónico vía whatsapp 992 122 804 

(Especialista de audiencia Christian Torres Beoutis) y/o a la 

dirección electrónica mp_jip@pj.gob.pe para las coordinaciones y 

realización de la audiencia virtual. 

 

Por tales consideraciones, el Juzgado Supremo de Investigación 

Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, con las 

facultades conferidas por ley, RESUELVE:  

 

I. SEÑALAR para el día MARTES 13 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, a las 

NUEVE DE LA MAÑANA, la realización de la AUDIENCIA DE 

VARIACIÓN DE MEDIDAS COERCITIVAS; solicitada por el investigado 
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Luis Alberto Pedro Marsano Bacigalupo; a realizarse a través del 

aplicativo Google Meet; para lo cual se requiere la presencia virtual 

obligatoria del representante del Ministerio Público, del investigado y 

su defensa técnica, quienes deberán de informar su dirección de 

correo electrónico (con extensión Gmail) así como teléfono de 

contacto, en el plazo de 24 horas, al correo institucional 

mp_jip@pj.gob.pe; siendo que en caso de imposibilidad de conexión 

virtual del investigado, Luis Alberto Pedro Marsano Bacigalupo, 

teniendo en consideración el Estado de Emergencia Sanitaria 

Nacional, se prescindirá de la presencia virtual del citado 

investigado, toda vez que su derecho de defensa técnica se 

encuentra debidamente garantizado al ser representado por su 

abogado defensor particular. 

II. NOTIFÍQUESE la presente resolución al investigado solicitante, al fiscal 

y a la defensa técnica. 

III. OFÍCIESE a la Administración de la Corte Suprema de Justicia de la 

República y a la Dirección de Imagen y Prensa de Palacio de Justicia 

para que proporcione los implementos técnicos necesarios para el 

registro y/o filmación de la audiencia antes señalada. 

IV. NOTIFÍQUESE conforme a ley. 
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